
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Talleres Formativos para el Desarrollo Profesional del 
Profesor de Inglés 

 
Para Docentes Graduados y Profesores de Inglés en Ejercicio 

 
Se encuentra abierta la inscripción para los siguientes talleres gratuitos 
correspondientes al segundo cuatrimestre del 2019: 

 
DISEÑO DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  
Este taller busca que docentes evalúen materiales existentes para la 
enseñanza  del idioma inglés y analicen su utilidad y adaptabilidad a la luz de 
las características de los grupos de alumnos. También se promoverá el 
desarrollo de materiales nuevos en base a las corrientes didácticas actuales 
dentro del campo de las lenguas extranjeras.   
 
Contenidos del taller 
Definición de material. Relación entre materiales y estilos de aprendizaje. 
Materiales y áreas del currículum. Reciclado de elementos.  Técnicas de 
adaptación. Diseño de materiales para la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
Horario: Viernes 15.30 a 17.30 
Profesora: Julieta Carmosino 

 

DINÁMICA DE LOS GRUPOS 
Este taller busca ofrecer una sólida formación acerca de los aspectos 
estructurales y dinámicos de la vida de los grupos y de los múltiples 
atravesamientos institucionales que los determinan para, de ese modo, 
realizar una práctica construida y sostenida en el conocimiento de las técnicas 
grupales existentes. 
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Contenidos del taller 
Caracterización y clasificación de los grupos. Individuo-Grupo-Masa. 
Estructura libidinal de las masas organizadas (Sigmund Freud). Dinámica de 
grupos (Kurt Lewin). Grupos operativos en la enseñanza (Pichon Riviére). 
Grupo de Supuesto Básico (Bion). Grupos de aprendizaje (M. Souto). Teoría y 
técnica de intervención en las propuestas de G. Lapassade (Socioanálisis) y 
G. Mendel (Sociopsicoanálisis). Dinámicas de los grupos de aprendizaje. 
Caracterización y clasificación de las técnicas para dinamizar grupos. Criterios 
para su selección. Modelos de coordinación. Dinámica de los grupos según 
franja etaria. La persona del coordinador como técnica privilegiada: análisis de 
la implicación. 
 
Horario: Viernes 13.30 a 15.30 
Profesora: Graciela Resala 

 
 
TÉCNICAS TEATRALES 
El taller busca familiarizar al docente con las técnicas teatrales que le permitan 
enseñar la lengua extranjera tanto a niños como a adolescentes de manera 
lúdica. Por medio de improvisaciones y escenas dramáticas sencillas, se 
ofrecerán técnicas para desarrollar  en los estudiantes capacidades y destrezas 
en el uso de la lengua oral que son generalmente dejadas de lado en la 
enseñanza tradicional del inglés.  
    
Contenidos del taller   
Iniciación a la expresión corporal. Psicomotricidad.  El uso de la voz: la 
importancia de la pronunciación, entonación, pausas y gestos. Análisis de 
distintos registros y tonos. Técnicas de expresión y dramatización. Apertura y 
cierre de diálogos, elaboración de los personajes, la noción de conflicto y 
anticlímax. La improvisación como metodología de trabajo. Interpretación de una 
línea argumental. Adaptación de un texto escrito a un texto oral. Elaboración de 
textos dramáticos. Interpretación de un guión a través del lenguaje escénico. 
Realización de títeres, máscaras, maquillaje, vestuarios, decorados y música.
  
Turno mañana 
Horario: Martes 7.20 a 9.20 
Profesora: Fabiana Parano 
 
Turno vespertino 
Horario: Viernes 20.50 a 22.50 
Profesora: Griselda Beacon 

 
Los talleres se cursan en la sede central del ISP J.V. González. Para más información, enviar 
mail a: 
                                                direccion.ingles.jvg@gmail.com 
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